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Durante la I Guerra Mundial, EE.UU. temiendo que Alemania in-
vada las Islas Vírgenes para usarlas como base naval, presiona al 
Reino de Dinamarca para que le venda este territorio. Al suponer 
los daneses que si Alemania invadiera fi nalmente las islas, EE.UU. 
las conquistaría, en el día de hoy el país nórdico acepta la oferta, y 
EE.UU. se hace con las Indias Occidentales Danesas por 25 mi-
llones de dólares, de las que tomará posesión el 31 de marzo. En 
1927, Estados Unidos decretará la ciudadanía americana para 
todos los habitantes de las islas. (Hace 100 años)
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Ley del talión
¡Frío no cede! 

Prevén miércoles 
con temperatura 

de -5 grados

 El SMN vaticina que la masa 
de aire polar, que da origen al fren-
te frío 23, mantenga el ambiente 
de muy frío a gélido con bancos 
de niebla o neblina en noreste, 
oriente y centro del país

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Comandantes municipa-
les se reunieron la mañana 

de este martes, con personal 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Fuerza Civil, para 
coordinarse en las labores de 
seguridad.

¡Se reúnen!
 Comandante de la región, personal de la SSP y 

Fuerza Civil, acordaron trabajar de manera coordi-

nados para hacerle frente a la delincuencia

Se reúnen comandantes de la región para coordinarse con SSP y 
fuerza civil, para enfrentar a la delincuenvcia.

SUCESOS

Comerciantes siguen 
apropiándose de las banquetas

 Marco Antonio Martínez, presumió de so-

lucionar el problema y este lo heredó a la nueva 

administración

Ya no lo quieren en Dehesa 
y Congregación Hidalgo

Jugadores de futbol de las comunidades se quejan de árbitro. (Montalvo) 

Urge que CFE instale un 
cajero automático en Sayula

 Actualmente el cobro lo hacen dos personas, 
pero esta acción es muy tardada.

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

A la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), no 

le importa absolutamente 
nada los usuarios del mu-
nicipio de Sayula

Sayuleños esperan horas para poder pagar su recibo de luz. 
(Montalvo)

Pedro Esaú requiere 
donares de sangre tipo O+

 Están muy delicado de salud, sus 
plaquetas están muy bajas

ROBERTO MONTALVO
San Juan Evangelista, Ver.-  

Familiares del jo-
ven Pedro Esaú de 
San Juan Evangelis-
ta, solicitan el apoyo 
ciudadano para la do-
nación de sangre O 
positivo, luego de que 
por enfermedad las 
plaquetas disminuye-
ran drásticamente, el 
apoyo es urgente pues 
hay posibilidades de 
que la enfermedad se 
vuelva leucemia.
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 Cuatro sujetos perdieron la vida en un enfrentamiento entre hombres armados   Cuatro sujetos perdieron la vida en un enfrentamiento entre hombres armados  
y personal de la policía naval, se dicen que son los que atacaron la casa del terrory personal de la policía naval, se dicen que son los que atacaron la casa del terror



www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

2 Miércoles 17 de Enero de 2018 OPINIÓN

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Enríque Reyes Grajales
Gilberto Reyes Maciel 

Delfi na Reyes
Anastacio Oseguera Alemán

Rey David Hernández Villanueva

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

Ministro sin cartera
•El tío de los Yunes  
•Bajo perfil de Gánem  

ESCALERAS: Miguel Ángel Yunes Márquez estuvo en 
Tuxpan en un paso más de su jornada preelectoral para con-
vertirse en el gobernador número 76 de Veracruz. Tuxpan es 
famoso en el país, entre otras cositas, porque allí nació César 
“El tlacuache” Garizurieta, el célebre autor y visionario y pro-
feta de la frase de que “vivir fuera del presupuesto es vivir en 
el error”. También, porque allí nació, claro, don Jesús Reyes 
Heroles, el último ideólogo de la revolución mexicana. 

Aun cuando, claro, el peor lastre es y ha sido Alberto Silva 
Ramos, orgulloso de que Fidel Herrera Beltrán le apodara “El 
cisne” y que él mismo modificara cuando su amigo y herma-
no menor, Javier Duarte, lo ungiera secretario de Desarrollo 
Social y mudó en “El pavo real” que tal se proclamó. En Tux-
pan, la puerta de entrada al norte de Veracruz tan olvidado 
cada sexenio, Yunes Márquez enalteció el más alto sentido 
de la amistad y la fraternidad con Manuel Muñoz Ganem, a 
la sazón jefe de la Oficina del gobernador Miguel Ángel Yu-
nes Márquez. Recordó que desde su infancia viajaba con sus 
padres y hermanos a Tuxpan para pasar unos días y vacacio-
nar y siempre se reunían con su tío Manuel, y con quien aun 
cuando nunca han existido lazos consanguíneos lo miran y 
sienten y tratan como un tío, quizá por aquello de que los ami-
gos, y los tíos, se escogen en el camino de la vida a diferencia, 
por ejemplo, de los tíos que son impuestos, caso, diríamos, el 
tío Héctor Yunes Landa. Por eso, el pre/candidato del PAN, 
PRD y Movimiento Ciudadanos, los tres partidos integran-
tes del “Frente por México” dijo que “Tuxpan le trae siempre 
muy gratos recuerdos”, razón suficiente para querer “mucho 
a los tuxpeños”. Otro tuxpeño, Pepe Mancha, presidente del 
CDE del PAN, destapó a Yunes Márquez como “la única carta 
fuerte del PAN” para ganar la gubernatura. Muñoz Gánem es 
el tío del dos veces presidente municipal de Boca del Río y ex 
diputado local y se desempeña casi casi, de hecho y derecho 
como un ministro sin cartera en el gabinete legal y ampliado 
del gobernador de dos años. 

PASAMANOS: Cada candidato al trono imperial y fa-
raónico se inmola en la plaza pública jurando y perjurando 

que por fin “ha sonado la hora del norte de Veracruz”. Quizá 
el más intenso, frenético y enjundioso fue Patricio Chirinos 
Calero, quien habiendo nacido en Tamuín, San Luis Potosí, 
quiso nacer (igual que Agustín Lara) en Veracruz y ubicó su 
nacimiento en Pánuco. Pero en los seis años de su gobierno, 
el norte quedó igual que como lo encontró en campaña, a tal 
grado que años después se convirtió en la puerta de entrada 
de los malandros de Tamaulipas a Veracruz. Ahora, en Tux-
pan, el precandidato del “Frente por Veracruz” lanzó “espada 
en prenda” y dijo que el pueblo ribereño de donde Fidel Cas-
tro partió en el Gramma con sus compitas cubanos a Sierra 
Maestra para derrocar al dictador Fulgencio Batista, “será eje 
de un desarrollo regional con calidad de vida”. El concepto 
de geopolítica, claro, significa un montón de vertientes, vasos 
comunicantes entre sí, donde por un lado plantea el creci-
miento económico y social para, entre otras cositas, combatir 
al máximo la terrible, espantosa y creciente desigualdad eco-
nómica, y por el otro, alentar el nacimiento de un bello día, 
el día de la humanidad jarocha, el día en que cada familia 
usufructúe una “calidad de vida”, digamos, de primera. Una 
promesa más en el arcoíris electoral que se vive en cada tiem-
po electoral. Pero como el sueño, la ilusión, la utopía, la espe-
ranza ha sido planteada por Yunes Márquez ante su tío, al 
tío, dice el viejito del pueblo, se le respeta, y ahora, y en caso 
de ganar en las urnas el 1 de julio, cumple o cumple. Y más 
porque luego de que Manuel Muñoz Gánem y Miguel Ángel 
Yunes Linares tienen más de cuarenta años de cultivar una 
amistad excepcional, fuera de serie, iniciada en el sexenio de 
Rafael Hernández Ochoa, ahora cuando el padre de “El chi-
quis” (como le llaman) ganó la gubernatura en el año 2016, 
Gánem declinó ocupar la secretaría de Finanzas y Planeación 
y desempeñarse en un perfil bajo y discreto, lo que expresa, 
además de su madurez política, su madurez moral y ética. Y 
ni modo que Yunes Márquez, con un aval así, desencante y 
decepcione a los tuxpeños. Y más luego del fraude llamado 
Alberto Silva Ramos.  

CASCAJO: El viaje de Yunes Linares a la gubernatura fue 
largo. Se llevó, mínimo, más de veinte años, con tres derro-
tas soñando con la silla embrujada del palacio. Y luego del 
viaje tan amplio llegó a la otra orilla con varios amigos, en-
tre ellos, Manuel Muñoz Gánem, Enrique Pérez Rodríguez, 
secretario de Educación; Jaime Téllez Marié, de Seguridad 
Pública; Leopoldo Domínguez Armengual, de Turismo, y 
Mario Marín, jefe policiaco del IPAX. También y con menos 
años, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, titular de Desarrollo 
Agropecuario, y el doctor Arturo Irán Suárez Villa, su médico 

de cabecera y titular de Salud. Otros amigos quedaron en el 
camino porque fallecieron, entre ellos, el abogado José Luis 
Lagunes. Y aun cuando otros más se incorporaron al barco se 
derivaría que el gobernador tiene un primero y un segundo 
y un tercero círculo de amigos, tal cual como suele ocurrir en 
la vida. Y cada uno cumpliendo una tarea. Muñoz Gánem, 
digamos, el hombre más cercano y de más confianza. Pérez 
Rodríguez, ascendido de carcelero federal a ideólogo de la 
educación. Téllez Marié, el político policía y/o el policía po-
lítico, sin pisar, claro, los talones a Fernando Gutiérrez Ba-
rrios. Domínguez Armengual, el notario público. Mario Ma-
rín, el operador policiaco, el mundo que tanto le fascina. Si 
Yunes Márquez ganara la gubernatura, Muñoz Gánem sería 
(en caso de que deseara seguir en la administración pública), 
además del Pepe Murat o Enrique Jackson, el vaso comuni-
cante directo entre el hijo y el padre.  

RODAPIE: En Tuxpan, el precandidato del PAN, PRD y 
MC dijo que “tiene experiencia, capacidad y voluntad para 
proyectar el gran cambio” y que a pesar “del bloqueo de los 
gobernadores Fidel Herrera y Javier Duarte, pudo impulsar 
la transformación del Boca del Río como un municipio mo-
delo en su desarrollo y calidad de vida”. Ok. Pero atrás de 
tales valores un hombre de la edad de Yunes Márquez, 41 
años, siempre necesita de otro hombre con más fogueo en 
la vida, con más campos de batalla donde haya luchado, con 
más pruebas en la vida, de igual manera como, digamos, en 
la vieja cultura griega y romana en que los políticos de edad 
avanzada integraban, como en los pueblos indígenas, el Con-
sejo de Ancianos para orientar y reorientar el rumbo...en ca-
so necesario. Una brújula, pues, como aquel amigo que vivía 
obsesionado con regalar brújulas a sus hijos para que nunca 
olvidaran el eje motor para caminar con firmeza en los cardos 
y las espinas. El exalcalde de Boca del Río tiene en el tío Gá-
nem la lámpara votiva.  POSTES: Muñoz Gánem es un tío que 
ya caminó mucho en la vida pública. Incluso, dedicado por 
completo a la vida empresarial un día la política llamó a su 
puerta a través de Demetrio Ruiz Malerva, el político sacrifi-
cado en el último año del sexenio de Agustín Acosta Lagunes, 
1986, y lo nombró presidente del comité municipal del PRI 
en Tuxpan. Y desde entonces, actuando e interactuando en la 
cancha local y en el altiplano. Y lo más importante, lejos ya de 
las pasiones políticas desaforadas y huracanadas cuando la 
mesura, la prudencia y la cordura política son los ejes de sus 
días y noches y que tanto se necesitan en los tiempos huraca-
nados del ejercicio del poder. 

Todo anda de cabeza en una especie de mundo al revés por situaciones que, 
la verdad, no se entienden:

1.- Una persona que ya no es Presidente Municipal inaugurando, en estas 
fechas, supuestas obras que se entenderían realizadas por el Ayuntamiento y 
que no se sabe a título de qué las “inaugura”. Nada más nos falta que siga con 
su programa sabatino o comiendo de gorra en alguna comunidad “agradecida”.

2.- Otra que sí es Presidente Municipal detenida  en su marcha por policías 
estatales no uniformados en virtud de que lo escoltaba gente con armas sin 
permiso para portarlas.

En relación con lo primero, a veces pareciera que se repite el tema, es evi-
dente que las instituciones se van deteriorando, minando, disminuyendo, in-
cluso por los mismos que por haber ejercido el poder desde ellas debieran 
respetarlas y sin embargo no es así. Tampoco es bueno que se tolere este tipo 
de manifestaciones por quien actualmente detenta el poder, éste no se puede 
compartir con quien ya no lo tiene. Lo que complica la situación que se co-
menta es la pretensión o aspiración a ser candidato a diputado del que ya no 
es nada, tal vez acelerándose solito o alguien lo empina con la peregrina idea 
de que puede llegar a serlo. Lo cierto es que, como dijera Ruiz Cortines, para 
qué adivinar lo que se va a saber. Esperemos noticias y así sabremos también 
qué otros tiradores a las curules veremos de candidatos por los diferentes par-
tidos y tal vez uno que otro independiente. Lo segundo es parte del desmadre 
que vivimos, en donde unos privilegiados tienen el suficiente poder y dinero 
para armarse sin que nadie les diga nada, a menos que los confundan o no los 
conozcan.

Así empieza este año electoral, en una especie de caos que confiemos no 
aumente sino al contrario, que las cosas vayan tomando su lugar; sin embargo, 
la temperatura irá subiendo, conforme se acerque el día en que el pueblo tome 
decisiones a través de las urnas.

Y concretamente en la región comienza la calentura en Sayula, con la elec-
ción a celebrarse en marzo y en la que, por lo visto, los actores principales se-
rán los mismos que en la declarada nula por los tribunales; veremos otra vez, 
a los que corretean la chuleta entrarle al ruedo con la idea de ser tomados en 
cuenta por el que resulte triunfador, poniendo además de esperanzas, dinero. 
Por otra parte, el Concejo Municipal no acaba de convencer a los sayuleños, ya 

BARANDAL
LUIS VELÁZQUEZ

LA MANGA
ANGEL GUTIERREZ CARLIN

incluso hubo por ahí alguna manifestación de comercian-
tes por un cobro que la anterior administración no realiza-
ba, además de la queja de que arribó mucho fuereño a los 
cargos administrativos.

Pero no sólo acá en la aldea hay calentura, ya vimos al 
Gobernador Miguel Angel Yunes retando a debatir a An-
drés López en virtud de algunas declaraciones de éste en 
relación con aquél, lo que seguramente moverá el agua con 
miras a la elección estatal y tal vez a la federal.

BOQUELUMBRE
¿La prenderá Yunes como Corral en Chihuahua?
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Se dijo que los comerciantes solo estarían de nuevo en 
las calles Diciembre y hasta pasado el día seis de enero 
para aprovechar la venta de “Reyes”, sin embargo a 17 
días del año, siguen instalándose ocupando  esos espa-
cios, obstruyendo así el paso a los ciudadanos. 

Mientras las nuevas autoridades municipales se “aco-
modan” el número de vendedores va en aumento, las 
banquetas del centro de la ciudad lucen aun más llenas.

La administración de Marco Antonio Martínez Ama-
dor presumió hasta el cansancio, que ellos recibieron 
una Acayucan lleno de ambulantes y que ellos solucio-
naron el problema.

Durante el último mes permitieron que el comercio 
informal de nuevo invadirá las banquetas y así lo deja-
ron, el problema que según solucionaron, dejaron a la 
otra administración.

A muchos comerciantes les exigieron un pago, pa-
ra que de esta forma pudieran “legalizar” su estancia 
en las calles y que la nueva administración no pudiera 
quitarlos.

Mientras que en lo que corresponde a la plaza comer-
cial, durante los últimos días se entregaron las concesio-
nes a comerciantes y a entonces empleados del Ayunta-
miento y a familiares de funcionarios.

Sin embargo los comerciantes de la misma plaza co-
mercial siguen invadiendo las banquetas sin que nadie 
intervenga al respecto.

A 17 días, la nueva administración municipal no ha 
implementado programa alguno para dar solución a es-
ta situación, sobre todo que los comerciantes están obs-
truyendo el paso a los peatones.

Por: Fabián Antonio Santiago Hernández
Acayucan, Ver.- 

Comandantes municipales se reunieron la mañana de 
este martes, con personal de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Fuerza Civil, para coordinarse en las labores 
de seguridad.

Fue en la sala del cabildo del municipio de Jáltipan, 
donde se reunieron los comandante de las policías de 
Jáltipan, Texistepec, Cosoleacaque, Zaragoza, Oteapan.

Personal de a Delegación de Seguridad Pública de 
Acayucan, encabezaron esta reunión, en la que acorda-
ron trabajar de manera coordinados para hacer frente a 
la delincuencia.

En esta reunión estuvieron el alcalde jaltipaneco Lu-
cas Martínez Torres, el alcalde de Cosoleacaque Cirilo 
Vázquez Parissi, el regidor cosoleacaneco Raúl Molina 
Martínez, los comandante Bartolomé Gómez Santia-
go de Zaragoza, Armando Kury Jácome de Texistepec, 
Irán Morales de Fuerza Civil, así como el comandante 
jaltipaneco.

Comerciantes siguen 
apropiándose de las banquetas

 Marco Antonio Martínez, presumió de 

solucionar el problema y este lo heredó a la 

nueva administración

Siguen invadiendo las banquetas los comerciantes, obstruyendo 
el paso a los peatones.

¡Se reúnen!
 Comandante de la región, personal de la SSP 

y Fuerza Civil, acordaron trabajar de manera coor-
dinados para hacerle frente a la delincuencia

Se reúnen comandantes de la región para coordinarse con SSP y 
fuerza civil, para enfrentar a la delincuenvcia.
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Se prevé también bancos de niebla 
en el norte, noreste, oriente y centro 
de México, así como temperaturas 
inferiores a -5 grados

El frente frío 23 y su intensa 
masa de aire polar provocarán 
caída de nieve o aguanieve, así 
como temperaturas inferiores a 
menos 5.0 grados Celsius en zo-
nas montañosas de Sonora, Chi-
huahua, Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas.
Aunado al marcado descenso de 
temperatura, el Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN) previó 
bancos de niebla o neblina en 
el norte, noreste, oriente y cen-
tro de México, así como vientos 
fuertes con rachas mayores a 
60 kilómetros por hora (km/h) y 
posibles tolvaneras en las mesas 
del norte y central.
En su reporte, detalló que habrá 
temperaturas menores a 5.9 
grados en zonas serranas de So-
nora, Chihuahua, Coahuila, Nue-
vo León, Tamaulipas, Durango, 
Zacatecas y San Luis Potosí.
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Alertan
autoridades por
caída de nieve 
al norte del país

Centro, Tabasco

El paro de médicos y paramédicos del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la Secre-
taría de Salud (SNTSA) continuará en Ta-
basco hasta que reciban el pago de su quin-
cena, segunda parte de aguinaldo y Día de 
Reyes, dijo el delegado sindical del Centro 
de Salud Maximiliano Dorantes, Glenn Cruz.
Y es que señaló que los trabajadores con 
plaza federal no han recibido sus presta-
ciones, que tan sólo en este centro suman 
más de 500, y más de tres mil los que de 
manera solidaria se suman a esta protesta 
de brazos caídos en los centros de Salud el 
resto del estado.
Adicionalmente, se tiene que un total de 7 
mil médicos y paramédicos de este Sindi-
cato se mantienen este día de brazos caídos 
en los principales hospitales de especialidad 
y 45 unidades de salud en Tabasco.
De acuerdo con Normandi García Peregrino, 
delegada sindical del Hospital Juan Graham 
Casasus, manifestó que a las 20:00 horas 
de antier determinaron permanecer en 
asamblea permanente (de brazos caídos), 
por lo que se mantienen en sus respectivas 
áreas de trabajo aunque sin laborar.

Abalá por tercera vez el municipio
 más frío de Yucatán

Descubren la cueva inundada 
más grande del mundo en QRoo

Activan 40 refugios en Tamaulipas 
por frente frío 23

Merida, Yucatán

Abalá demuestra, por tercera ocasión este 
mes, el reconocimiento general de ser el 
municipio más frío de Yucatán.
La localidad amaneció ayer con 7.5 grados, 
apenas medio grado más que Oxkutzcab y 
Tantakín, donde se reportaron 8. “El huerto 
del Estado” se ha mantenido con valores mí-
nimos durante los 16 primeros días de 2018.
La masa de aire gélido presente en la Penín-
sula también afectó hoy a otros municipios 
del Cono Sur, como Becanchén y Ticul, con 
9 y 10.5 grados, respectivamente, según los 
datos de Conagua Yucatán. 
El Observatorio Meteorológico de Mérida 
registró esta mañana una temperatura mí-
nima de 12.4 grados a las 6 a.m. en la capital 
yucateca.
Sin embargo, como se anticipó, el termóme-
tro descenderá con la entrada del frente frío 
número 23, a partir de la madrugada de hoy.

 Tulum, Quintana Roo.

La exploración multidisciplinaria del INAH 
en el gran acuífero Maya, logró registrar un 
gran tesoro natural.
Luego de 10 meses de arduo trabajo se con-
cretó la conexión de los dos sistemas deno-
minados Sac Actun y Dos Ojos en Tulum.
Esta conexión que alcanza los 347 kilóme-
tros de largo y una profundidad aproximada 
de 20 kilómetros, es sin duda, el sitio ar-
queológico sumergido más importante del 
mundo.
En el lugar, se han encontrado cerámicas, 
pinturas rupestres y hasta estructuras erigi-
das que contribuyen a entender el desarrollo 
de la humanidad en la península de Yucatán.
Ahora la meta, es conectar Sac Actun 
con los otros tres sistemas de cuevas 
subacuáticas. 

Tamaulipas

Con la entrada del frente frío 23, autorida-
des del sector salud y municipales en Ta-
maulipas activaron 40 refugios temporales 
y operativos carrusel.
La secretaría de Salud, Gloria Molina Gam-
boa, confi rmó la activación de los protocolos 
para asegurar que los más de 40 albergues 
temporales, ubicados en las 12 jurisdiccio-
nes sanitarias del estado, cumplan con los 
criterios sanitarios previstos en la normati-
vidad, la calidad del agua y alimentos para 
evitar riesgos y daños a su salud.
Exhortó a la población cuyas viviendas no 
ofrezcan la debida protección contra las 
bajas temperaturas, a refugiarse en las ins-
talaciones habilitadas por autoridades esta-
tales y municipales.
A partir de la tarde de ayer, los efectos del 
frente frío número 23 y la intensa masa de 
aire polar que lo impulsa, afectan territorio 
tamaulipeco con temperaturas de hasta 
menos 5 grados centígrados, nieve o agua-
nieve en zonas montañosas de la entidad, 
según el Servicio Meteorológico Nacional.
Molina Gamboa destacó que en estas ac-
ciones se trabaja de manera coordinada con 
los ayuntamientos y autoridades de Pro-
tección Civil para ofrecer atención médica, 
constatar la disponibilidad de agua clorada 
en albergues, fumigación, limpieza en sani-
tarios, regaderas, zona común y puntos que 
serán usados para el manejo de los alimen-
tos en el interior del inmueble.

PAÍSPAÍS

Paro de trabajadores de Salud 
federales continuará en Tabasco

kilómetros por hora en el Istmo y el 
Golfo de Tehuantepec.
También prevé tormentas fuertes 
en Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Hidalgo, Puebla y Veracruz; lluvias 
con intervalos de chubascos para 
Coahuila, Nuevo León, Querétaro, 
Tlaxcala y Oaxaca, y precipitacio-
nes dispersas para Guanajuato, 
Tabasco, Chiapas, Campeche, Yu-
catán y Quintana Roo.
Ante las condiciones de invierno, 
recomendó a la población tomar 
precauciones debido a que los 
bancos de niebla y neblina redu-
cen la visibilidad e infl uyen en el 
tránsito de vehículos, usar ade-
cuadamente las luces del automó-
vil y respetar los señalamientos de 
tránsito.
Sugirió vestir ropa abrigadora, 
mantenerse hidratados y brindar 
especial atención a niños, perso-
nas enfermas y de la tercera edad.

También se esperan de cero a menos 
5.0 grados en sierras de Aguascalien-
tes, Baja California, Jalisco, Michoa-
cán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, 
Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Estado 
de México, y de cero a 5.0 grados con 
heladas en regiones elevadas de la 

Ciudad de México, Morelos, Oaxaca y 
Chiapas.
El Servicio Meteorológico Nacional 
pronosticó norte con rachas supe-
riores a 70 kilómetros por hora en Ta-
maulipas y Veracruz durante la tarde-
noche, y rachas de viento de hasta 60 

CIUDAD DE MÉXICO.

El Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN) destacó 
que la intensa masa de aire 
polar que impulsa al fren-
te frío número 23 generará 
un marcado descenso de 
temperatura en las próxi-
mas horas, con bancos de 
niebla en gran parte de la 
República Mexicana, excep-
to en el noroeste, y posibles 
nevadas o aguanieve en las 
montañas de Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, Ta-
maulipas, San Luis Potosí, 
Hidalgo, Puebla y Veracruz.

A través de un comuni-
cado, el organismo depen-
diente de la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua), 
pronostica evento de Norte 
con rachas superiores a 70 
kilómetros por hora (km/h) 
en las costas de Tamau-
lipas y Veracruz; vientos 
fuertes con rachas de más 

de 60 km/h con posibles 
tolvaneras en las entidades 
que conforman la Mesa del 
Norte y la Mesa Central, así 
como lluvias locales fuertes 
en Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Hidalgo, Puebla y 
Veracruz.

Ante las condiciones me-
teorológicas de invierno se 
recomienda a la población 
tomar precauciones debido 
a que los bancos de niebla 
y neblina podrían reducir 
la visibilidad e influir en el 
tránsito de vehículos, usar 
adecuadamente las luces 
del automóvil y respetar los 
señalamientos de tránsito 
en las zonas donde se pre-
senten estos fenómenos, y 
se le exhorta a vestir ropa 
abrigadora, mantenerse hi-
dratados y brindar especial 
atención a niños, personas 
enfermas y de la tercera 
edad”, resalta el texto.

¡Frío no cede!
  Prevén miércoles con temperatura de -5 gradosEl SMN vaticina que la masa de aire polar, que da ori-

gen al frente frío 23, mantenga el ambiente de muy frío a gélido con bancos de niebla o neblina en noreste, 
oriente y centro del país

Libros de texto pasan a una segunda 
etapa de revisión, confirma la SEP

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El contenido de 30 millones de libros 
de texto elaborados bajo el nuevo Mo-
delo Educativo, que se repartirán a los 
primeros grados de educación básica, ya 
está listo, por lo que ahora los materiales 
impresos pasarán a una segunda etapa 
de revisión, en la que participará un gru-
po de expertos universitarios, además 
de reconocidas academias.

Esta tarde, en la “Reunión de evalua-
ción sobre avances del nuevo Modelo 
Educativo”, el titular de la SEP, Otto Gra-
nados Roldán, confirmó que un grupo 
de expertos de la Academia Mexicana 
de la Lengua, de la Academia Mexicana 
de la Historia, y dos grupos de inves-
tigadores de la UNAM y de diferentes 
instituciones de educación superior co-
adyuvarán con Educación Pública para 
correcciones gramaticales, además de 
sugerencia de contenidos.

Una vez concluido su proceso de re-
visión, se autorizará su impresión en la 
Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos (Conaliteg), esto a mediados 
de febrero.

En el encuentro que se llevó a cabo en 
el edificio de la SEP, ubicado en el Centro 
Histórico, la directora general de Desa-
rrollo Curricular, Elisa Bonilla Rius, de-
talló que, de acuerdo con el calendario 
de implementación del nuevo Modelo 
Educativo, en este ciclo escolar los mate-
riales se repartirán únicamente a los ni-
ños de primero y segundo grado de pri-
maria; de primer grado de secundaria, y 
de primero y segundo de preescolar.

La funcionaria aseguró que todos los 
niños de estos grados contarán con los 
textos el primer día de clases del ciclo 
escolar 2018-2019, que inicia en agosto 
próximo.

Para el sector de educación primaria 
se entregará un total de seis títulos por 
grados, y la colección completa com-
prenderá 37 libros de texto gratuitos.

Para los mismos niveles de educación 
indígena se destinarán libros en 22 len-

guas maternas, aunque la funcionaria 
omitió detallar la cantidad de materiales.

Para las telesecundarias, la colección 
comprenderá 19 libros que incluirán más 
de 2 mil recursos audiovisuales. Y para 
los alumnos de primero de las secunda-
rias públicas habrá un total de 12 títulos.

“Generación más lectora”
Durante su participación, Bonilla 

Rius resaltó que por primera vez en el 
nivel preescolar se entregarán 120 libros 
–60 literarios y 60 informativos– a los ni-
ños de todos los grados, con la meta de 
formar “a la generación más lectora”.

“La intención es que un niño que en-
tre a preescolar en agosto de este año, 
después de tres años haya leído todos 
los materiales (…) Ese contacto con 120 
títulos creemos que los va a hacer la ge-
neración más lectora de nuestro país”, 
dijo la directora general de Desarrollo 
Curricular.

Por separado, el director general de 
la Conaliteg, Arturo Ancona García-
López, dijo a Apro que los nuevos libros 
concluirán su fase de evaluación en fe-
brero de este año, y en esa fecha los li-
bros estarán liberados para su impresión 
y distribución.

Según refirió el funcionario, los tiem-
pos van conforme al programa, pues 
“estamos a tiempo para poder imprimir-
los y tenerlos en las aulas en agosto”.

Además, destacó que para la reimpre-
sión e impresión de todos los libros –del 
antiguo y del nuevo modelo– se cuenta 
con un presupuesto de 2 mil 500 millo-
nes de pesos.

“Son cifras importantes, buscamos 
los mejores precios para la SEP sin me-
nospreciar la calidad de los libros. (El 
que sean nuevos libros para el nuevo 
modelo educativo) no quiere decir que 
haya subido el precio. La comisión en-
cargada de su impresión busca que esos 
materiales continúen con la misma ca-
lidad, logrando los mismos precios. Es-
te presupuesto incluye la impresión, la 
producción y la distribución de todos 
los libros, con el fin de cubrir todas las 
necesidades”
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ROBERTO MONTALVO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Integrantes del Conce-
jo Municipal y autoridades 
ejidales y de las diferentes 
localidades de la arteria Al-
magres-20 de Noviembre, se 
reunieron en lugar conocido 
como “Punto Cero” para dar 
el banderazo de inicio de la 
construcción de la carretera 
rural, obra que es de priori-
dad para los habitantes de 
esta zona de Sayula, además 
municipios como Texistepec, 
Jesús Carranza, Hidalgotit-
lán e incluso Uxpanapa tam-
bién gozaran de dicho bene-
ficio, pues es paso hacia estos 
municipios.

Tras un promedio de año 
y medio de gestiones, el gru-
po de agentes municipales 
que tienen por nombre “tra-
bajando por lo que más quie-
res”, lograron aterrizar el 
proyecto ante la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Públi-

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 A la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no le 
importa absolutamente nada los usuarios del munici-
pio de Sayula, ya que para cobrarles el servicio, los ciu-
dadanos tienen que llegar desde muy temprana hora 
al palacio municipal, y esperar por varias horas para 
poder ser atendidos, en algunos casos adultos mayores 
y mujeres embarazadas tienen que aguantar desde frio, 
hambre, y calor.

Esta situación se viene presentando desde el día lu-
nes, ayer martes, y muy seguramente hoy miércoles, los 
usuarios de este municipio, pagan por el consumo de 
energía eléctrica, para hacerlo se tienen que presentar 
en los bajos del ayuntamiento, donde solo dos personas 
realizan el cobro del servicio, provocando de se hagan 
filas largas, todos esperan parados, algunos bajo el sol 
y en la calle, exponiendo su vida, pues el paso de los 
carros es constante, aun así a los encargados de la CFE 
no les importa.

Lamentablemente nadie hace nada al respecto, mu-
chos tienen que esperar hasta varias horas para ser 
atendidos, mientras que otros mejor se retiran y se 
esperan al siguiente día para acudir a pagar, pues al 
menos 100 personas están esperando desde las 7 de la 
mañana para poder realizar su pago por el consumo 
de energía.

Los habitantes de Sayula de Alemán, los cuales son 
muchísimos, aseguran que este método de cobro ya es 
muy tardado, por lo que buscarían la manera para que 
las autoridades los apoyen para gestionar un cajero de 
pago automático, el cual se instale en alguna área del 
ayuntamiento, para así facilitar el pago de todos los 
usuarios de la CFE, pues muchos se ahorrarían tiempo 
y se cansarían menos.

Urge que CFE instale un 
cajero automático en Sayula
�Actualmente el cobro lo hacen dos perso-
nas, pero esta acción es muy tardada

Ya no lo quieren en Dehesa 
y Congregación Hidalgo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Un grupo de jóvenes de 
las localidades de Congre-
gación Hidalgo, Dehesa, 
Cuadra I. Piña incluso de 
Loma de Vidrio y que los 
fines de semana juegan 
en un torneo de futbol en 
dicha área rural, acusan al 
árbitro Ignacio Cosme, de 
dar preferencias a ciertos 
equipos, incluso asemejan 
que podría recibir algo a 
cambio para no marcar al-
gunas faltas.

El torneo culmino ape-
nas la semana pasada, pe-
ro hay capitanes, o dueños 
de los equipos locales, que 
afirman que no pasaran a 
los cuartos de final, inclu-
so al último partido del 
campeonato, esto porque 
cuando se definirían los 
pases, les toco que les ar-
bitrara Cosme, el joven 
Acayuqueño, quien se ha 
vuelto muy polémico por 
su toma de decisiones ante 
los diferentes encuentros 
donde lo toca ser el juez.

El joven Ignacio Cosme 
estuvo a punto de ser agre-
dido hace apenas unos 
días en la localidad de Tie-
rra Colorada, donde fue 
protegido presuntamente 
por el equipo deportivo 

que favoreció con su for-
ma de pitar el juego, no 
obstante los dueños de 
los equipos, solicitaran 
al presidente de la ligar 
y sus delegados, que ya 
no se contrate a este jo-
ven, donde en otros lados 
también ha sido señalado.

Cabe señalar que el jo-
ven árbitro de Acayucan, 
ha estado muy activo en 
la cuarta y tercera divi-
sión del futbol mexicano 
profesional, por lo que no 
entienden porque falla 
tanto en los partidos de 
las comunidades, donde 
se supone debería de ser 
más fácil desempeñar su 
labor de juez dentro del 
campo.

Sayuleños esperan horas para poder pagar su recibo de luz. 
(Montalvo)

Sayula de Alemán el primer 
municipio que inicia obra pública
�Se asfaltarán cerca de 3 kilómetros de camino rural

de Genaro Reyes Velasco, 
quien tiene apenas unos días 
a cargo de la administración 
municipal como presiden-
te del concejo, y ya se están 
viendo los resultados, tam-
bién reconocieron a quien 
hoy es sub agente con licen-
cia Marisol Delfín Cabrera, y 
que actualmente se desem-
peña como vocal primera, 
(Sindica), ya que ella fue una 
de las principales promoto-
ras para que esta obra se au-
torizara por parte del Gobier-
no del Estado.

Cabe señalar que dicha 
obra de rehabilitación de ca-
mino del tramo San Isidro-20 
de Noviembre, está dando 
empleo a la mano de obra 
local, y tendrá una duración 
de 35 días, contara con carpe-
ta asfáltica nueva, cunetas y 
señalamientos.

El concejo municipal de 
Sayula, fue la primera admi-
nistración del 2018 que inicio 
con la obra pública.

En el acto estuvieron pre-
sentes, agentes municipales, 
comisariados ejidales, ade-
más de pobladores en gene-
ral, el presidente del consejo 
municipal, la vocal primero, 
el vocal segundo, la vocal 
tercera, el vocal cuarto, y la 
vocal quinta.

ca (SIOP), posteriormente an-
te la Secretaría de Comunica-
ciones y Transporte (SCT), es 
que se buscaron otros apoyos 
de rehabilitación de camino, 
pues dicha obra es prioridad 
para quienes habitan en esta 
zona, por lo que después de 
tanto tiempo es que se logró 
concretar el apoyo de parte 

del Gobierno de Miguel Án-
gel Yunes Linares.

El banderazo de obra ocu-
rrió este martes 16 de enero a 
la 1 de la tarde con 10 minu-
tos, tal y como se tenía pre-
visto, en el acto ejidatarios de 
distintas localidades, agentes 
municipales, y comisariados 
ejidales reconocieron la labor 
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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Abandonan a bebé en la intemperie ante -10 grados
�El recién nacido se encontraba junto a un supermercado, lo reportan grave; 
la madre fue localizada y la policía investiga su estado físico y mental

TORONTO, CANADÁ

La policía de la ciudad canadiense de 
Toronto rescató a un bebé recién nacido 
que se encontraba a la intemperie, junto a 
un supermercado, con una temperatura 
de 10 grados centígrados bajo cero, mien-
tras prevalece en el área una alerta por frío 
extremo.

Al mediodía de este martes, la policía 
de Toronto informó que atendió una llama-
da de una persona que dijo haber encon-
trado a un recién nacido a espaldas de un 
supermercado.

Medios locales indicaron que elementos 
de la policía acudieron a la intersección de 
Keele y Lawrence, en un suburbio al noreste 
de Toronto, y encontraron a un bebé recién 
nacido, con poca ropa, envuelto en una co-

bija y aún con parte del condón umbilical.
El bebé fue transportado al hospital más 

cercano, donde los médicos lo reportaron 
en estado crítico, mientras la policía busca-
ba a la madre, ofreciendo protección y con-
fidencialidad, y al cabo de seis horas anun-
ció haberla encontrado.

A medida que se desarrollaron las inves-
tigaciones, se supo que la joven que habría 
dado a luz al bebé dentro de una casa, ha-
bría llamado al teléfono de emergencias 911 
y dicho que “encontró” a un bebé cerca de 
la plaza comercial.

El bebé sigue en estado crítico y la madre 
fue llevada a un hospital para una revisión 
médica. La policía seguirá investigando el 
estado físico y mental de la joven madre, la 
cual podría ser visitante en este país.

Incrementó la 
violencia en Jáltipan
�En los primeros días del año ya van cuatro muertes violentas
�Apenas la madrugada de ayer, dejaron en la esquina del mercado muni-
cipal el cuerpo de un taxista que fue desmembrado

JÁLTIPAN, VER.

La violencia ha tomado 
nuevamente el municipio 
chogostero, en lo que va del 
año van cuatro muertes vio-
lentas, siendo la más reciente 
la de esta madrugada donde 
un taxista fue encontrado 
desmembrado y con una car-
tulina con un mensaje.

En el mes de enero del año 
pasado,  fue asesinada una 
jovencita de 

En los primeros 16 días de 
este año, en este municipio 
se han registrado ya cuatro 
muertes violenta.

Un taxista fue herido mor-
talmente en la colonia Santa 
Isabel, perdiendo la vida pos-
teriormente el un hospital en 
el puerto de Coatzacoalcos. 
Un jaltipaneco más fue en-
contrado en la carretera a la 
altura del Porvenir.

La noche de este lunes, 
una persona fue asesinad a 
balazos en la calle Galeana y 
5 de Mayo.

Mientras que en la madru-
gada fue encontrado en la ca-
le Morelos y Lerdo, en pleno 

centro de la ciudad, el cuerpo 
de un taxista, mismo que fue 
desmembrado y cuyo cuerpo 
fue dejado en bolsas negras y 
una cartulina con un mensa-
je en el que un grupo delicti-
vo hace una advertencia.

La población se encuentra 
preocupada por tal situación, 
ya que es la primera vez que 
se da una muerte de esta for-
ma en el municipio, el cuerpo 
de taxista estaba desmembra-
do y metido en bolsas negras.

Ya en otras ocasiones jal-

tipanecos habían muerto de 
esta forma tan violenta, pe-
ro en otros municipios, pero 
ahora el trabajador del volan-
te fue dejado en pleno centro 
de la población.

La violencia ha aumen-
tado considerablemente, en 
comparación con el mismo 
mes pero del año pasado 
donde solo se dio la muerte 
de una menor, misma que 
fue asesinada a balazos en el 
interior de un bar.

Incrementó la violencia en Jáltipan, en relación al mismo mes del año pasado.
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¡¡FELIZ CUMPLE!!
Para el señor Albino 
Cuevas Mendoza. El 

día de hoy se encuen-
tra cumpliendo un ani-
versario más lo felici-

tan familiares,  amigos  
y tambien de parte de 

Eduardo López.

 ¡¡ MUCHAS 
FELICIDADES !!
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En la profesión, tomarás importantes 
decisiones basadas en una sólida expe-
riencia. Tu prestigio se verá enriquecido, 
demostrarás tu valía.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Correctas decisiones fi nancieras, to-
do será hecho con buen criterio y mejor 
olfato. Sabes bien lo que hay que hacer, 
el terreno bajo tus pies siempre fue y 
será fi rme.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En el ámbito profesional, tomarás de-
cisiones inteligentes. Has tenido en 
cuenta todos los detalles y eso te per-
mitirá lograr los objetivos deseados.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Podrías enfrentar problemas legales 
en las fi nanzas. Es vital que resuelvas 
tus actuales controversias con celeri-
dad, de lo contrario las pérdidas serían 
cuantiosas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Todo aquello que haces, deja positiva 
huella en el trabajo. Tus superiores tie-
nen claro lo que pueden obtener de ti, 
serás promovido a un cargo superior.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Puedes llegar más lejos en la profesión 
si tu actitud es más abierta al cambio 
y la experimentación. Hace tiempo que 
no innovas, que no sales de tu zona de 
confort, date el tiempo para explorar 
nuevos territorios.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Aunque sea duro, tendrás que romper 
con ciertas personas que no favorecen 
tu crecimiento profesional. Hay deci-
siones que nunca se quiere tomar, pero 
siendo racional y objetivo, todo será 
más fácil.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Comprenderás lo que necesitas hacer 
en el trabajo. No solo para cumplir con 
tus tareas, sino pera dejar una huella 
indeleble, una imagen de éxito en la 
mente de todos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En el trabajo experimentarás una gran 
frustración. Nada funciona de la mane-
ra como lo deseas, podrías pensar hasta 
en abandonar la organización.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Te será complicado avanzar en el traba-
jo. Terceras personas con elevado sen-
tido de territorialidad, defenderán con 
uñas y dientes lo que consideran suyo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ten cuidado con ciertas actitudes en 
la profesión. La verdad ante todo, la 
honestidad incluso en las situaciones 
más comprometedoras, será la llave 
que abra todas las puertas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Solidez en el trabajo. Posición alcanza-
da gracias al esfuerzo y la dedicación.

Cómo contener totalmente un estornudo
puede romperte la garganta

Contener totalmente un es-
tornudo bloqueando la nariz 
y la boca puede causar un da-
ño físico grave, advierten los 
doctores.

El aviso llega a raíz del in-
usual caso de un hombre de 34 
años que fue tratado en Inglate-
rra por una ruptura de tejidos 
en la garganta, producida por la 
represión de un gran estornudo.

Sin vía de escape, la presión 
del aire de los pulmones rasgó 
el tejido suave de la garganta.

Aunque se trata de un caso 
raro, los médicos que lo des-
cribieron detalladamente en la 
revista científica BMJ Case Re-
ports creen que la gente debe-
ría tener más consciencia de los 
riesgos de contener este movi-
miento involuntario y repentino 

del diafragma.
Además del daño sufrido 

por este hombre, los autores del 
informe advierten que reprimir 
totalmente un estornudo pue-
de causar lesiones en el oído o 
incluso provocar un aneurisma 
cerebral, que es una protuberan-
cia o dilatación en un vaso san-
guíneo en el cerebro que puede 
dar lugar a una hemorragia.

UNA SEMANA EN EL HOSPITAL

El hombre que se rasgó la garganta llegó a 
urgencias al hospital presentando cambios en 
la voz, cuello hinchado y dolor al tragar.

Además, dijo haber sentido como si algo 
explotara en su cuello después de apretarse 
la nariz para reprimir un estornudo.

Cuando los doctores lo examinaron nota-
ron que tenía hinchazón y sensibilidad en la 
zona de la garganta y el cuello.

Una radiografía confirmó que se filtraba ai-
re de su tráquea hacia los tejidos blandos del 
cuello y de la espalda a través de una fisura.

Los médicos tuvieron que alimentarlo con 
una sonda durante los siguientes siete días 
para darles tiempo de sanación a los tejidos.

Después de pasarse una semana en el 
hospital, el hombre volvió a casa para acabar 
de recuperarse.

Los médicos del departamento de otorri-
nolaringología del hospital en el que se trató 
el paciente, el Royal Infirmary de la ciudad in-
glesa de Leicester, dijeron que “contener un 
estornudo cerrando la nariz y la boca es una 
maniobra peligrosa que debería ser evitada”.

“Por etiqueta a veces contenemos un es-
tornudo. Pero en ocasiones raras y desafor-
tunadas eso puede conllevar complicaciones 
potencialmente graves”, dijo el doctor Sudip, 
coautor del informe.

A través de los estornudos se pueden 
contagiar enfermedades, así que aunque es 
bueno dejarlos salir, los expertos recomiendan 
“recoger” el estornudo con un pañuelo.

Pedro Esaú requiere 
donadores de sangre tipo O+
�Está muy delicado de salud, sus pla-
quetas están muy bajas

ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

 Familiares del joven 
Pedro Esaú de San Juan 
Evangelista, solicitan el 
apoyo ciudadano para 
la donación de sangre 
O positivo, luego de 
que por enfermedad 
las plaquetas disminu-
yeran drásticamente, el 
apoyo es urgente pues 
hay posibilidades de 
que la enfermedad se 
vuelva leucemia.

Una vez más Diario 
Acayucan, solicita la 
solidaridad de nuestros 
lectores, pues un joven 
de 26 años de edad, se 
encuentra muy delica-
do de Salud, en el hos-
pital Oluta-Acayucan, 
donde se reporta su 
estado como delicado, 
por lo que sus familia-
res y amigos, han ini-
ciado una campaña de 
recolección de dinero y 
la donación de Sangre.

El día lunes cerca 
de las 5 de la tarde fue 
ingresado de urgencias 
al hospital regional, 
donde fue canalizado 
y se le realizaron los 
estudios pertinentes, 
de ahí se les comunico 
a sus familiares que se 
requería sangre, pues 
mucho depende para 
que su estado de salud 
no empeore o se vuel-
va una enfermedad 
mortal.

Cualquier informe 
es a través del número 
9241145335, ya sea por 
llamada o mensaje, 
actualmente el joven 
requiere desde sangre 
hasta efectivo, pues la 
enfermedad que tiene 
es muy delicada, por 
lo que se requiere com-
prarle medicamentos 
que se venden por fue-
ra, ya que el hospital 
no cuenta con todo en 
existencia.
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Una nueva etapa llega a la vida de Jarenny Roció Cabrera 
Hernández, quien hace apenas unos días festejó su aniver-
sario #15, es en esta fiesta en donde las bellas jovencitas son 
presentadas ante la sociedad, es por ello que el señor Jacobo 
García en compañía de su esposa la señora Marisol Cabrera 
decidieron darle la sorpresa a su hermosa hija. 

El bello festejo dio inicio cuando la quinceañera entró a la 
Iglesia San Martin Obispo acompañada de sus padres y sus 
chambelanes, los cuales hicieron guardia a la festejada. 

Terminando la misa religiosa, los padres, familiares y 
amigos de Jarenny la siguieron hasta un conocido salón de 
eventos en la ciudad.

Lugar en donde se reunirían para seguir la fiesta y pasar 
un momento increíble, Alfredo Gutiérrez hizo acto de pre-
sencia en el lugar, y fue ahí donde tuvo a bien brindar por la 
quinceañera como tradición de la fiesta.

Al convivio se presentó el matrimonio conformado por 
Tomás Cabrera y Petra Olivera, abuelos de la festejada, tam-
bién sus primos Adaly Cabrera y Erick Martínez quienes se 
divirtieron durante el festejo, Facundo Olivera, bisabuelo de 
Jarenny se acercó hasta ella para felicitarla.

La fiesta no terminó ahí, los amigos e invitados especiales, 
se presentaron en el centro dela pista en donde bailaron el 
tradicional vals con la quinceañera. 

Jarenny no solo recibió regalos materiales, también los 
buenos deseos y bendiciones fueron parte de esos regalos 
que solo ella puede abrir. 

#ENHORABUENA_ FELICES_XV

¡¡ FELICES XV JARENNY!!
Contacto: 924 148 81 32

Foto del recuerdo con sus primos Adaly Cabrera y Erick Martinez

Zenen Ríos y Mercedes Oliver, tios de la quinceañera

El padre bendijo a la guapa festejada

Sus padres Mamá Marisol Cabrera Olivera y Jacobo García Zertuche y su 
hermano Jacobo García Cabrera

No podia faltar a foto con el pastel Isaac, Emmanuel, Alexis y Anuar fueron chambelanes de la bella festejada

Sus abuelitos Tomás Cabrera y Petra Olivera tambien festejaron

Jeranny Rocío Herrera Cabrera

La misa se llevo acabo en la iglesia San Martin Obispo

Bailo el vals con su bisabuelo Sr. Facun-
do Olivera

Bailando el vals con su 
hermanito

Su tio Eli Ríos Olivera le deseo lo mejor.
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En Corral Nuevo…

�Cuatro sujetos muertos, un au-
tomóvil destrozado  y varias armas 
de fuego aseguradas en un enfren-
tamiento entre hombres armados y 
policías navales

¡Se trabaron!¡Se trabaron!
¡Lo relacionan 

con la delincuencia!

¡Matan a balazos a 
profesor de primaria!

¡Autobús se impacta 
contra auto de lujo!

Por balacera en casas Vivah…

¡Ya son dos muertos!
�La segunda víctima es Lázaro Torres Ballona, vecino del Tomás Torres 
Reyes quien murió cuando era trasladado a Coatzacoalcos

¡Hacen pedacitos al del 252!
�Respon-
día al nom-
bre de Héc-
tor Armando 
Culebro y fue 
abandona-
do en bolsas 
negras en 
pleno centro

¡Putrefacto y 
decapitado!

¡Encuentran
un muerto en el basurero!
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YANGA.-

Decapitado,  en com-
pleto  estado de descom-
posición y presentando  
huellas de violencia, fue 
encontrado durante la 
mañana de ayer martes 
entre cañales de la con-
gregación La Concha, el 
cuerpo de un sujeto, he-
cho   que originó la mo-
vilización de elementos 
de la policía municipal y 
estatal. 

Se trata de una per-
sona de 25 a 30  años de 
edad, que viste  panta-
lón de mesclilla pega-
do y calcetines de color 
azul marino, así como 
un   suéter color verde. 
Según los primeros in-
formes al momento del 
hallazgo, se decía que 
era mujer y después que  
podría tratarse de un 
travesti.

El hallazgo fue rea-
lizado por un grupo de 
cortadores de caña que 
alrededor de las 09:00 ho-
ras cruzaba entre   los ca-
ñales,  en dicha comuni-
dad, cuando descubrie-
ron el cuerpo tirado y en 
estado de putrefacción. 

Elementos de la po-
licía municipal y estatal 
llegaron al lugar luego de 
ser alertados a través del 
número de emergencias 
911,  para proceder a rea-
lizar el acordonamiento 
en preservación de la 
escena. 

En medio de un fuerte 
hermetismo el personal 
de la Fiscalía Regional de 
Justicia llegó al lugar pa-
ra tomar conocimiento e 
integrar una Carpeta de 
Investigación,  mientras 
que peritos en crimina-
lística realizaban una 
inspección ocular y or-
denaban el levantamien-
to del cadáver para ser 
llevado a las instalacio-
nes del Servicio Médico 
Forense en San Migue-
lito,  Córdoba, en donde 
quedó depositado y en 
calidad de desconocido. 

Por la tarde se confir-
mó que este sujeto fue  
decapitado, que tenía 
unos seis días de muerto 
y la ropa que llevaba era 
de caballero, y no como 
en un principio quisie-
ron hacer creer las auto-
ridades policiacas y de 
periciales.
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

La tarde de este martes 
se registró la movilización 
de corporación policiacas 
tras el reporte de una per-
sona muerta  en el basurero 
municipal de la  ciudad de 
Veracruz.

El terreno utilizado para 
el depósito de la basura se 
encuentra localizado a un 
costado de la autopista Vera-
cruz-Cardel a la altura del re-
torno al fraccionamiento Geo 
Los Pinos.

Se trató de un mujer de 
aproximadamente 30 años, 
cuyo cuerpo se encontraba 
en completo estado de pu-
trefacción y semi envuelto en 
bolsas.

Fueron autoridades  mi-

¡Encuentran un muerto
 en el basurero!

nisteriales quienes reali-
zaron las diligencias y le-
vantamiento de los restos 
humanos, siendo llevada en 

calidad de desconocida al 
Semefo.

Será mediante la necrop-
sia que los médicos deter-

minarán las causas de su 
muerte.

¡Dos muertos por 
accidente de moto!

¡Putrefacto y 
decapitado!

VERACRUZ

Dos muertos y un lesiona-
do de gravedad fue el saldo 
de un accidente registrado la 
noche de este martes en la au-
topista Córdoba-Veracruz.

Fueron técnicos en urgen-
cias médicas de Capufe quie-
nes llegaron al kilómetro 98 
de dicha carretera al ser aler-
tados por automovilistas.

Allí, brindaron los prime-
ros auxilios a Ángel Gabriel 
A. S., de 29 años y confirma-
ron el deceso de una mujer y 
un joven de aproximadamen-
te 17 años, quienes yacían en 
el pavimento con múltiples 
lesiones.

Ángel fue trasladado a un 
hospital donde médicos de 
guardia informaron que  su 
estado de salud es delicado, 

ya que tuvo traumatismos 
cráneoencefálico  y otras 
fracturas.

Entre la maleza también 
se encontraba una motoneta 
completamente desbaratada, 
en la que se supo viajaban 
estás tres personas, supues-
tamente con dirección al 
fraccionamiento Arboledas 
San Miguel.

Algunas versiones indi-
can que fueron impactados 
por otro vehículo que huyó y 
es así como salieron proyec-

tados de manera aparatosa.
Sin embargo, se dijo que 

perdieron el control al circu-
lar a exceso de velocidad y 
derraparon.

La zona fue acordona-
da por elementos de la Po-
licía Estatal, Fuerza Civil 
y  Policía Federal División 
Caminos.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron las 
diligencias y levantamiento 
de los cuerpos que fueron 
llevados al Semefo.

¡Matan a balazos a 
profesor de primaria!

SOLEDAD DE DOBLADO

Un maestro de primaria 
originario de Manlio Fabio 
Altamirano fue encontra-
do muerto en el municipio 
de Soledad de Doblado; 
presuntamente presenta-
ba varias  heridas punzo 
penetrantes.

Este martes por la ma-
ñana, elementos de la Po-
licía Estatal y Municipal 
acudieron a un domicilio 
de la cabecera municipal 
de Manlio Fabio antes co-
nocido como Purga.

Allí, se entrevistaron 
con Argenia A. V., de 50 
años, quien informó que su 
marido Leonardo F. G., de 
50 años y ocupación profe-
sor, salió de casa la maña-
na del lunes  con dirección 
a la escuela donde trabaja 
ubicada en la comunidad  
Remojadas del municipio 
vecino. Dijo que alrededor 
de las dos de la tarde per-
dieron comunicación.

 Es  así que los unifor-
mados  acompañados con 
el yerno del maestro reali-
zaron un operativo de bús-
queda, siendo a un costado 
de la carretera Manlio Fa-
bio Altamirano - Soledad 
de Doblado en el tramo 
Plataforma- Remojadas 
que hallaron una persona 

tirada.
Al detenerse y acercarse 

confirmaron se trataba  del 
señor  Leonardo, quien tenía 
sangre en diversas  partes 
del cuerpo y ya no contaba 

con signo vitales. Al parecer 
había sido asesinado con un 
arma blanca.

 Más tarde arribaron au-
toridades ministeriales para 
realizar las diligencias co-

rrespondientes y levanta-
miento del cadáver, siendo 
trasladado al Semefo para la 
necropsia de rigor y saber las 
causas de su deceso.
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¡Mueren cuatro en 

enfrentamiento!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Cuatro sujetos muertos, 
un automóvil destrozado  y 
varias armas de fuego asegu-
radas, fue el saldo que arrojo 
un enfrentamiento suscitado 
en las inmediaciones de la 
comunidad de Corral Nuevo, 
entre integrantes de un grupo 
delictivo y personal de la Poli-
cía Naval.

Fue alrededor de las 15:00 
horas cuando se desato el pre-
sunto intercambio de balas 
entre los cuatro  tripulantes 
que viajaban abordó de un 
automóvil Nissan tipo Altima 
color azul con placas de circu-
lación YZU-081-A  del Estado 
de Morelos y uniformados de 
nombrado cuerpo policiaco, 
el cual termino a favor de los 
Navales luego de que logra-
ran acabar con las vidas de los 
cuatro sujetos y la unidad se 
saliera de la cinta asfáltica a la 
altura del kilómetro 195 de la 
carretera federal 180 Costera 
del Golfo, esto a escasos me-
tros de llegar a la desviación 
que conlleva a la comunidad 
San Manuel.

De manera inmediata y 
precisa, los uniformados die-
ron aviso de lo ocurrido y un 
grupo de paramédicos de la 
Dirección General de Protec-
ción Civil que comanda De-
metrio Andrade Rodríguez, 
se desplazaron hasta el punto 
antes indicado, tras recibir el 
reporte de que varias perso-
nas se encontraban heridas 
y al llegar al lugar no les fue 

Sánchez y personal de Ser-
vicios Periciales entre ellos el 
corrupto y ambiciosos perito 
José Martin Porras Delgado, 
lo cual provoco que la circula-
ción vial quedara sellada por 
completo, para que se inicia-
ran con mucho hermetismo 
las diligencias correspon-
dientes que permitieron al fi-
nal el traslado de los cuerpos 
al Semefo correspondiente, 
mientras que la citada unidad 
fue remitida al corralón de 
Grúas Ache y puesta a dispo-
sición de las autoridades co-
rrespondientes, así como las 
armas que portaban los ahora 
occisos.

Cabe señalar que escasos 
minutos de que se dieran es-
te violento hecho, la Fiscalía 
General del Estado emitió 
un boletín en el cual señala 
a los cuatro sujetos como los 
responsables de la muerte del 
líder transportista Tomas To-
rres Reyes de 43 años de edad, 
el ciudadano Lázaro Torres 
Ballona de 20 años de edad y 
de ocasionar lesiones con ar-
mas de fuego en contra de tres 
personas más entre ellas una 
pequeña de apenas 4 años de 
edad, la noche del pasado lu-
nes en las inmediaciones del 
Fraccionamiento Casas Vi-
vah de esta misma ciudad de 
Acayucan.

El Comunicado…

“Mediante labores de inte-
ligencia, elementos de la Poli-
cía Naval y de la Secretaría de 
Seguridad Pública, localiza-
ron a los sujetos que el día de 
ayer, a bordo de 2 vehículos, 
realizaron detonaciones hacia 
el interior de un templo en el 
municipio de Acayucan, hi-
riendo a cinco personas.

Al ser identificado, el gru-
po armado, que iba a bordo 
de un vehículo Altima, se dio 
a la fuga y en la persecución 
agredieron a balazos a los ele-
mentos policiacos, quienes re-
pelieron el ataque, abatiendo 
a 4 delincuentes.

Los hechos se registraron 
sobre la Carretera Costera 
del Golfo, a la altura de la 
Comunidad de San Manuel, 
Acayucan.

El Gobernador Yunes re-
itera la instrucción a las cor-

permitido el acceso por parte 
de propios Navales así como 
de elementos de la Secretaria 
de Seguridad y de la Fuerza 
Civil, tras confirmar ellos 
mismos el fallecimiento de 
los citados sujetos.

En cuestión de segundos 
el área fue acordonada por 

dichas autoridades, queda-
do solo libre el acceso a la 
circulación vial que conduce 
con dirección al municipio 
de Hueyapan de Ocampo, 
posteriormente detectives de 
la Policía Ministerial Vera-
cruzana que es comandada 
por Guillermo Arredondo 

Cuatro presuntos delincuentes y también posibles responsables del aten-
tado ocurrido el pasado lunes en el Fraccionamiento Casas Vivah, fueron 
abatidos por Navales. (GRANADOS)

poraciones de seguridad de 
ser implacables contra los 
delincuentes.”

Hasta el cierre de es-
ta edición los cuerpos se 
mantenían en calidad de no 
identificados y se presume 

que será hasta las próximas 
horas cuando familiares de 
cada uno de ellos, arribe al 
citado Semefo para recono-
cerlos y realizar los trámites 
correspondientes.

Los sujetos muertos, portaban armas de alto poder y fueron aseguradas por 
las autoridades correspondientes. (GRANADOS)

El delegado de la Policia Ministerial, arribo al lugar de los hechos. (GRANADOS)

El automóvil quedo debajo de un pequeño barranco, tras salirse de la carpeta 
asfáltica de la carretera federal 180 Costera del Golfo. (GRANADOS)

Navales apoyados por personal de la Fuerza Civil y de la Secretaria de Seguri-
dad Publica, se mantuvieron al tanto para que no se fi ltraran personas ajenas 
al lugar de los hechos. (GRANADOS)

¡Hacen pedacitos 
al del 252!

�Respondía al nombre de Héctor Armando Culebro y fue 
abandonado en bolsas negras en pleno centro

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER. 

El cuerpo del conductor del 
taxi 252 de Jaltipan que en vi-
da llevaba el nombre de Héctor 
Armando Culebro Ramos de 32 
años de edad,  fue encontrado 
desmembrado la madrugada de 
ayer en pleno centro y por primera 
vez en la historia de esta violenta 
y aterradora ola de violencia, se da 
un caso de esta magnitud dentro 
de dicha localidad.

Fue a un costado del mercado 
municipal que se ubica sobre la 
calle José María Morelos esqui-
na Lerdo de Tejada del centro de 
Jaltipan donde fue colocada una 
bolsa de nylon color negro con las 
partes desmembradas del occiso 
y a un costado su cabeza con una 
manta avalada por un grupo de-
lictivo donde indicaba a las auto-
ridades y ciudadanía del por qué 
fue asesinado.

“ESTO LES VA A PASAR A 
TODOS LOS EXTORCIONADO-
RES, CHAPULINES, ROBA MO-
TOS, COBRADORES DE PISO 
(CUOTA), SECUESTRADORES 
Y USTEDES SABEN BIEN QUIE-
NES SON. PUEBLO NO TE CA-
LLES YA ESTUVO BUENO ATTE: 
C.J.N.G.”.

Elementos de la Policía Mu-
nicipal y de la Secretaria de Se-
guridad Publica arribaron como 
primer respondiente a la escena 
del crimen y tras acordonar el 
área dieron aviso a las autorida-

des ministeriales.
Y tras arribar detectives 

de la Policía Ministerial Vera-
cruzana  que es comandan-
da por Guillermo Arredondo 
Sánchez y la licenciada  Cit-
lalli Antonio Barreiro de Servi-
cios Periciales, realizaron las 
diligencias correspondientes 
para después ordenar el tras-
lado del cuerpo desmembra-
do al Semefo de la ciudad de 
Acayucan.

Donde horas más tarde 
arribo la señora Karina Arias 
Vidal, la dual aseguro ser 
concubina del finado y tras 
realizar la identificación de 
su cuerpo ante las autorida-
des correspondientes, logro 
trasladarlo de regreso a su 
domicilio donde será velado 
por familiares y amistades.

Cabe señalar que horas 
antes de este suceso, fue 
asesinado Adrián Dionisio 
Tejada alias El Mosca  de 24 

años de edad, sobre el cruce de 
las calles Galeana y 5 de mayo del 
centro de este mismo municipio.

Un sujeto no identifi cado fue encontrado desmembrado en el municipio 
de Jaltipan la madrugada de ayer. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Lázaro Torres Ballona de 
20 años de edad, vecino del 
ya finado líder transportis-
ta de la CNC Tomas Torres 
Reyes de 43 años de edad, 
falleció también la madruga-
da de ayer tras recibir varios 
impactos de bala durante el 
atentado ocurrido el pasado 
lunes en el Fraccionamiento 
Casas Vivah de esta ciudad, 
mientras que las dos muje-
res heridas y la pequeña de 
4 años de edad que sufrieron 
un daño colateral, continúan 
en el interior del Hospital Ci-
vil de Oluta.

Fue aproximadamente a 
las 04:00 horas del martes, 
cuando Torres Ballona dejo 
de existir pese al esfuerzo 
que mostraron los médicos 
por mantenerlo con vida, lo 
cual provoco que el dolor de 
sus familiares se uniera al 
de la familia del citado líder 
transportista que tenía esca-
sos horas de haber perdido 
su vida tras recibir al menos 
5 impactos de bala sobre di-
versas partes de su cuerpo.

Ya que cerca de las 21:45 
horas de aquel trágico lunes, 
hombres fuertemente arma-
dos arribaron al domicilio de 
Torres Reyes y sin lidiar pala-
bra alguna, descargaron una 
lluvia de plomo sobre su hu-
manidad que llego también 
al cuerpo del adolescente 

¡Ya son dos muertos por 
balacera en casas Vivah!
�La segunda 
víctima es Láza-
ro Torres Ballo-
na, vecino del To-
más Torres Reyes 
quien murió cuan-
do era trasladado 
a Coatzacoalcos

Torres Ballona que se encon-
traba cerca del lugar así como 
de las dos comerciantes de 
tamales y la menor de edad 
identificadas con los nom-
bres de Ana Karina Martínez 
Aguirre de 35 años de edad, 
Carolina Martínez de 4 años 
e Iraní Martínez Aguirre de 
34 años de edad.

Lo cual permitió a que 
detectives de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana que 
comanda Guillermo Arre-
dondo Sánchez y personal 
de Servicios Periciales, acu-
dieran por segunda ocasión 
de la citada madrugada, al 
nombrado nosocomio para 
tomar conocimiento del fa-
llecimiento del joven Torres 
Ballona y ordenar el traslado 
de su cuerpo al Semefo de 
esta misma ciudad, donde 
le fueron realizados los es-
tudios correspondientes que 
marca la ley.

El cuerpo de Tomas Torres 
Reyes, fue reconocido ante la 
fiscalía en turno de la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia de este Distrito XX  
de Acayucan, por su pareja 
de nombre Carmen Castillo 
Baruch, mientras que el cuer-
po del joven Torres Ballona, 
fue reclamado por sus proge-
nitores para después ambos 
ser trasladados a sus respec-

Después de luchar ante la muerte el joven Lázaro Torres Ballona, falleció la madrugada de ayer tras recibir también 
certeros impactos de bala. (GRANADOS)

tivos domicilios donde están 
siendo velado por familiares 
y amistades.

Cabe señalar que de 
acuerdo a datos aportados 
por propios testigos que 
presenciaron los hechos, el 

hijo del finado transportis-
ta, salió huyendo por la par-
te trasera del inmueble y se 
presume que de igual forma 
que su progenitor iba a ser 
asesinado.

¡Se robaron
 las chelas!

�Lo bueno que era Superior y me da 
diarrea; si no también pido mi parte

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Un tremendo acto de 
rapiña se dio la mañana 
de este martes en la Au-
topista La Tinaja-Coso-
leacaque, luego de que 
un pesado tracto camión 
con doble remolque se 
volcara sobre el came-
llón central de la cuatro 
carriles, originando que 
decenas de personas y 
automovilistas comen-
zaran con el robo de los 
cartones de cerveza.

El incidente se dio 
en el tramo que va de 
Ciudad Isla hacia la ca-
seta de cobro de Sayula 
de Alemán, donde un 

pesado tracto camión 
tipo Kenworth, doble 
remolque, con aproxi-
madamente cincuenta 
toneladas de cerveza de 
la empresa Superior, se 
volcara aparatosamente, 
quedando de lado en el 
acotamiento central.

Automovilistas y lu-
gareños del sector se die-
ron vida con el acto de ra-
piña llevándose práctica-
mente todo el cargamen-
to sin que las autorida-
des policiacas pudieran 
hacer algo al respecto,  
pues la misma gente los 
convenció que era mejor 
no meterse en el asunto 
de los ciudadanos.

¡Autobús se impacta 
contra auto de lujo!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Cuantiosos daños mate-
riales arrojó un1 accidente 
automovilístico registrado 
sobre la carretera federal 
180 Costera del Golfo, don-
de un autobús de turismo 
de la empresa “Tours San 
Francisco” color rojo con 
placas del servicio federal 
977-RM-8, colisiono a un 
vehículo Nissan tipo Versa 
color plata con placas de cir-
culación YKZ-65-58.

Fue a la altura del kiló-
metro 198 del tramo que 
comprende Vista Hermo-
sa-Corral Nuevo donde se 

produjo el percance auto-
movilístico, luego de que 
el conductor de la unidad 
de turismo, no midiera dis-
tancia y tras mantenerse un 
gran congestionamiento 
vial sobre dicha arteria, ter-
mino impactando al lujoso 
vehículo que era conduci-
do por una ciudadana del 
municipio de Hueyapan de 
Ocampo.

Elementos de la Policía 
Federal arribaron al lugar 
de los hechos, para tomar 
conocimiento y ordenar el 
traslado de ambas unidades 
hacia las afueras de sus ofi-
cinas ubicadas en esta ciu-
dad de Acayucan.

Familiares de los muertos y vecinos de la zona, aún recuerdan las trágicas 
escenas que se vieron en el interior y a las afueras del domicilió del líder 
transportista. (GRANADOS)

¡Llegó la ley a Texistepec!
�Fuerzas federales recorren el pueblo como bus-
cando algo

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.

Entradas y salidas en es-
te municipio se encuentran 
cooptadas por fuerzas cas-
trenses y de vez en cuando 
se meten al pueblo a hacer 
sus recorridos, lo que ha 
llenado de confianza a al-
gunos sectores de la pobla-
ción y mantiene la zozobra 
en otros pues temen que al-
go grave pueda suceder en 
cualquier momento.

Elementos vestidos con 
uniformes de la Marina Ar-
mada de México recorren 
a pie las calles del pueblo 
y en ocasiones lo hacen en 

sus vehículos automotores, 
llenando de tranquilidad a 
comerciantes y de descon-
fianza a algunos habitantes 
que temen pueda darse al-
gún enfrentamiento entre 
las fuerzas armadas y delin-
cuencia organizada.

El rumor es que las fuer-
zas federales mantienen 
operativo a raíz de los di-
versos decomisos de com-
bustible que se ha dado en 
la zona y sobre todo porque 
en las inmediaciones del 
pueblo hay ductos de Pe-
tróleos Mexicanos que han 
sido vulnerables ante el ata-
que de los chupa ductos.

Autobús de turismo impacta a un lujoso vehículo sobre la carretera 
federal 180 Costera del Golfo y produce cuantioso daños materiales. 
(GRANADOS)

¡Lo relacionan con la delincuencia!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Autoridades ministeria-
les investigan el asesinato 
del joven Adrián Dionisio 
Tejada alias “El Mosca” de 
24 años de edad domiciliado 
en la colonia San Cristóbal 
del municipio de Jaltipan de 
Morelos y se presume que el 
móvil de este suceso pudie-
ra estar ligado a un ajuste de 
cuentas.

Como informamos de 
manera oportuna, fue en el 
cruce de las calles Galena y 
Lerdo de Tejada del centro 
de esa ciudad donde se re-
gistraron los hechos al filo 
de las 20:30 horas del pasado 

lunes.
Lo cual volvió a crear pá-

nico entre sus habitantes y 
una gran movilización poli-
ciaca, luego de que las auto-
ridades recibieran el reporte 

de que los responsables de 
haber cometido este vio-
lento y salvaje acto, partie-
ran del lugar de los hechos 
abordó de un caballo de 
acero con dirección hacia 

la carretera federal 
185 Transistmica.

Y tras reali-
zar uniformados 
su búsqueda por 
varias horas no 
lograron ubicar 
sus paraderos, el 
cuerpo del occiso 
fue reclamado por 
sus familiares e 
identificado ante 
la fiscalía en turno 
de la Unidad Inte-
gral de Procura-
ción de Justicia de 

este Distrito XX  de 
Acayucan y posteriormente 
trasladado a su actual do-
micilió para ser ahí velado 
por demás de sus familiares 
y amistades.
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COATZACOALCOS, VER.

Ante la ola de violencia que se 
vive en Coatzacoalcos y la región 
sur de Veracruz, habitantes de Villa 
Allende, buscaron hacerse justicia 
por su propia mano, atacaron de un 
impacto de bala a un sujeto y a otro 
más le dieron una golpiza, luego de 
que ambos sujetos presuntamente 
asaltaron una tienda de abarrotes 
ubicado en la zona centro de esa 
comunidad.

Los hechos acontecieron alrede-
dor de las 21:00 horas de este lunes 
en un domicilio ubicado en la calle 
Casablanca y Zaragoza de la colo-
nia Unzaga, hasta donde llegó un 
grupo de personas y atacaron a los 
dos sujetos, a uno de ellos le dieron 
un tiro que le penetró a la altura de 
la nariz del lado derecho y le salió 
en el cuello y al segundo le die-

ron una tunda y lo dejaron tirado 
semiinconsciente.

Quien resultó lesionado por ar-
ma de fuego fue identificado como 
José Rosalino, de 24 años de edad, 

quien fue llevado en estado grave 
al hospital Comunitario, mientras 
que el golpeado, aun se desconocía 
el nombre pero fue internado en el 
hospital de Villa Allende.

Se indicó que ambos sujetos 
momentos antes de ser agredidos 
asaltaron una tienda de abarrotes 
denominada “El Pero”, además de 
que fueron reconocidos como los 
mismos individuos que días antes 
había atracado una tienda Bama.

Ante esta situación fue presun-
tamente los persiguieron hasta el 
domicilio donde pretendían refu-
giarse y ahí los atacaron.

Al lugar acudieron los cuerpos 
de emergencias quienes auxiliaron 
a los lesionados, así como elemen-
tos de la Policía Naval, quienes se 
han visto rebasando por la delin-
cuencia, tanto en Villa Allende co-
mo en Coatzacoalcos.

MINATITLÁN, VER.

A balazos intentaron ase-
sinar la noche de ayer a un 
individuo que se debatía en-
tre la vida y la muerte tras el 
ataque armado.

Los hechos se desarrolla-
ron en la esquina de la ave-
nida Institutos Tecnológicos 
de Minatitlán (ITM) y calle 
Managua de la colonia Buena 
Vista Norte, punto en el cual 
se encontraba Hipólito López 
de 33 años.

Quienes presenciaron el 
atentado, alcanzaron a decir 
que de la nada el masculino 

fue atacado por hombres ar-
mados que tripulaban un au-
to, terminando la víctima con 
al menos tres impactos en el 
pecho causados por proyectil 
de arma de fuego.

Los vecinos dieron aviso 
inmediato a paramédicos de 
la Cruz Roja, arribando a la 
escena la ambulancia 325 en 
la que estabilizaron y trasla-
daron al paciente a un hospi-
tal vecino.

El baleado ingresó con es-
tado de salud grave al noso-
comio, presumiéndose que 
los sicarios iban con la enco-
mienda de acabar con la vida 
de ésta persona.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

En un intento por escapar 
aparentemente de un secues-
tro, fue victimada de varios 
impactos de balas, una per-
sona del sexo masculino, de 
quien se indicó es el dueño 
de la taquería “El Gordo”, 
ubicada en la Avenida Uni-
versidad, frente a la zona 
escolar entre las oficinas de 
Capufe y  la colonia Teresa 
Morales de Delgado, al po-
niente de la ciudad.

Los hechos acontecieron 
alrededor de las 15:00 horas 
de ayer martes y hasta el mo-
mento no se tiene el nombre 
del fallecido, pero se esta-
bleció que era el dueño del 
citado puesto de tacos y su 
cuerpo sin vida quedó a un 
costado de su local, a donde 
momentos después, llegaron 
paramédicos de la Cruz Roja, 
pero desafortunadamente el 

comerciante ya no tenía sig-
nos vitales.

 Se indicó que el hoy ex-
tinto estaba llegando a su 
local a bordo de su vehículo, 
un Nissan tipo Sentra color 
blanco, con placas de circu-
lación   YHV-1987 del estado 
de Veracruz y al darse cuen-
ta de la presencia de sujetos 
armados, intentó escapar 
bajándose de la unidad y en 
ese momento le dispararon y 
quedó su cuerpo a un costa-
do del vehículo.

Mientras que los agreso-
res escaparon y no se supo 
nada de ellos, en tanto  que 
elementos de la Policía Naval 
y de la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) se presen-
taron a la escena del crimen, 
solo para apegarse a lo que 
llaman el protocolo, es decir 
únicamente a delimitar la zo-
na para que las autoridades 
ministeriales hicieran el le-
vantamiento del cadáver.

Ejecutan a taquero en Coatza
 Sujetos armados sorprendieron al propieta-

rio de la taquería “El Gordo”, ubicada en la Aveni-
da Universidad, donde quedó tirado sin vida.

 El lugar donde el comerciante fue ejecutado.

Balean a uno y golpean a 
otro que asaltaron negocio

Moribundo dejan a baleado en  la Buena Vista Norte
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VENDO VITRINA DE MADERA, EN BUEN ESTADO, COMU-
NICARSE AL NÚMERO:  924 11 16 088.  $6,000 PESOS 

SE VENDE CASA, EN BUENAS CONDICIONES, SIN ADEU-
DOS EN OLUTA ,VER. INFORMES AL TELÉFONO: 656 41 29 121

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

En la cancha de la pobla-
ción de Colonia Hidalgo del 
municipio de Acayucan se ju-
garán los partidos de regreso 
de los cuartos de final del tor-
neo de futbol 7 varonil libre 
denominado Hugo Sánchez 
Márquez que dirige Abel 
López ‘’El Tomate’’ al enfren-
tarse a partir de las 16 horas 
el equipo de Los Halcones 
contra Quiamolapan quien 
gano en el partido de ida con 
marcador de 2 goles por 1.

Para las 17 horas el equipo 
de Colonia Hidalgo al parecer 
ya tiene su pase para estar 
en la semifinal al ganar Enel 
partido de ida 3 goles por 0 al 
aguerrido equipo del deporti-
vo Alpesur quien es probable 
que hoy le toquen las golon-
drinas porque de empatar de 
la misma manera se queda 
en el camino, esta obligado a 

ganar para meterse a la pelea.
Mañana jueves otro parti-

do que se antoja no apto pa-
ra cardiacos al enfrentarse a 
partir de las 16 horas el fuerte 
equipo del deportivo Hidalgo 
contra el equipo de Vista Her-
mosa quienes en el partido 
de ida ambos equipos empa-
taron a cero goles, por lo tan-
to no hay nada para nadie y 
tendrá que entrar a la cancha 
con todo para buscar el pase a 
la semifinal del torneo Hugo 
Sánchez.

Y para concluir los cuar-
tos de final el equipo de Fin-
ca Xalapa quien mencionaba 
que tenía todo para estar en la 
semifinal y termino ganando 
angustiosamente 3 goles por 
2 al deportivo Juventus quien 
le salió respondón y estuvo a 
punto de ganar, pero fallaron 
en sus tiros en varias ocasio-
nes y eso motivo que mañana 
tendrán que entrar con todo, 
pero nada de empate porque 
se quedan en el camino.

¡A Alpesur le podrían 
cantar las golondrinas!

 Los Halcones la tienen difícil contra Quiamolapan en el partido de regreso 
de los cuartos de fi nal. (TACHUN)

En Oluta…

¡Invitan a participar en nuevo 
torneo de futbol varonil libre!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

 Hoy miércoles a partir de las 20 
horas en el domo del parque central 
de Oluta, la liga de futbol varonil libre 
de Oluta que dirigirá Pedro Castillo 
Quintero en coordinación con La Co-
mude está invitando a todos los patro-
cinadores o delegados de los equipos 
que quieran participar en el próximo 

torneo de futbol libre que se jugará en 
la cancha La Malinche que se ubica a 
un costado del hospital de Oluta.

Agregando el señor Castillo que en 
la reunión se les dará a conocer el pre-
mio en efectivo que superara el ante-
rior de la última temporada cuando se 
consagró campeón el equipo del Ser-
vicio Eléctrico Dia y Noche y Talleres 
que termino como un digno sub cam-
peón, por lo tanto, se les espera en el 
Domo del parque central de Oluta para 

afinar detalles. 
Hasta el momento hay 3 equipos 

que quieren participar para buscar 
el banderín de la liga libre de Oluta y 
de paso quitarle el modito de caminar 
a los actuales campeones, entre ellos 
el equipo de Las Naranjas Mecánicas 
de Rigo Ledesma quien dijo que tiene 
sorpresas preparadas para todos los 
equipos participantes con su reforza-
do equipo.

En el Vivero!

¡Jugadas fuertes se esperan para 
hoy miércoles en la jornada número 5!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

Hoy miércoles en la flamante 
cancha del Vivero Acayucan se 
iniciará la jornada número 5 del 
torneo de futbol varonil libre al 
enfrentarse a partir de las 20 horas 
el fuerte equipo de ‘’los güeritos’’ 
del deportivo Zavaleta contra el 
aguerrido equipo de JVS Muebles 
quienes dijeron que le marcara un 
alto total al equipo Zavaleta.

Para el jueves a partir de las 18 
horas el fuerte equipo de Grúas 
Acayucan tendrá que entrar con 
todo a la cancha para buscar el 
triunfo ante el equipo del Atléti-
co Tamarindo, para las 19.10 horas 

el equipo de Los Bolis y Quesitos 
K no la van a tener nada fácil al 
enfrentarse al equipo del Rincón 
del Bosque y a las 20.20 horas Ta-
quería Tobi va remar contra la co-
rriente cuando se enfrente al fuer-
te equipo de Grúas Aché.

El viernes otro partido que se 
antoja no apto para cardiacos al 
enfrentarse a partir de las 19 ho-
ras el equipo del Atlético Lealtad 
contra el fuerte equipo del Club 
Cuervos y para concluir la jornada 
el equipo de Los Amigos va remar 
contra la corriente cuando mida 
sus fuerzas contra el equipo del  
Real Mandil quienes según los 
expertos lo marcan como favorito 
para llevarse los 3 puntos.
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con doblete de Carlos 
Molina y un gol de Vicente 
Aquino, Flores Magón ven-
ce 3 – 0 a Deportivo Ocam-
po en la liga de futbol Mu-
nicipal de Soconusco.

La escuadra de Flores 
Magón volvió a sumar 
tres puntos en este torneo 
tras imponerse 3 – 0 en su 
último encuentro, Vicen-
te Aquino mejor conocido 
como el Cholo fue quien 
abrió la cuenta en este par-
tido tras varios intentos en 
buscar la portería.

El conjunto de Flores 
Magón en la segunda mi-
tad del partido movió sus 

piezas para tener un mejor 
ataque mientras que el De-
portivo Ocampo presentó 
muchos errores defensivos 
lo que permitió al rival te-
ner constantes llegadas a la 
portería.

El guardameta del De-
portivo Ocampo se con-
virtió en la figura por par-
te de su equipo ya que en 
varias ocasiones evitó que 
Flores Magón ampliara el 
marcador.

Deportivo Ocampo no 
aguantó la presión los últi-
mos minutos de juego, Car-
los Molina con disparo de 
fuera del área marcó el 2 – 0 
y cinco minutos después 
volvería a marcar el Tigre 
para cerrar el marcador con 
el 3 – 0.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para el 
arranque de la jornada 
tres del torneo de futbol 
Empresarial de Acayu-
can, con el partido entre 
los colonos de la Revo-
lución y el Deportivo 
Tapia a partir de las 20: 
00 horas dará inicio es-
ta jornada que promete 
emocionantes partidos 
en la unidad deportiva 
Vicente Obregón Velard.

Una vez culminado el 
partido de las 20: 00 ho-
ras entre Revolución y 
Tapia, entrarán al terre-
no de juego la oncena del 
Real Sayula quienes se 
disputarán los tres pun-
tos ante la escuadra del 

Real Temoyo a partir de 
las 21: 00 horas.

Para el día viernes 
también se estarán desa-
rrollando dos partidos, a 
las 20: 00 horas el equipo 
del Atlético Acayucan se 
enfrenta ante Chedraui, 
mientras que a las 21: 00 
horas San Judas y Mue-
blería Diana se verán las 
caras.

El sábado se pondrá 
fin a la actividad de esta 
tercera jornada, a las 20: 
00 horas el conjunto de 
Cristo Negro y San Die-
go se darán un agarrón 
dentro de esta cancha, 
mientras que el último 
encuentro de la jorna-
da se celebrará a las 21: 
00 horas entre Bimbo y 
UVASA. 

¡Revoltosos obtuvo 
cinco primeros lugares!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Cycling Revoltosos continua su pre-
paración para las olimpiadas estatales 
que se llevarán a cabo el próximo mes 
de febrero, el pasado fin de semana los 
Revoltosos obtuvieron cinco primeros 
lugares y un segundo lugar en la carrera 
regional que se disputó en la ciudad de 
Agua Dulce.

Kevin Ruiz Cruz, Kevin Candelario, 
Alondra Melina Ortiz Vázquez, José 
María Santos Hernández, Jeremy Ro-
mán Doroteo son los que obtuvieron 
los primeros lugares en sus categorías, 
mientras que Martin Doroteo Ficachi 
se quedó a milésimas de segundos del 
primer lugar.

El niño Kevin Ruiz Cruz, ha tenido 
un gran desempeño en el ciclismo, el 
pequeño fue el primero en subir al pó-
dium tras imponerse ante sus rivales 
por varios metros, Kevin Ruiz una vez 
más volvió adueñarse del pódium en 
esta categoría de los siete años ya que no 
es la primera vez que el niño se impone 
en una carrera.

Por otra parte, Kevin Candelario fue 
quien se llevó el primer lugar en la ca-
tegoría de los diez años, tras pedalear 

fuerte en la bicicleta Candelario sacó 
una amplia ventaja ante los demás ci-
clistas quienes no le pudieron quitar el 
primer lugar.

La niña, Alondra Melina Ortiz Váz-
quez y José María Santos Hernández, 
tanto en rama femenil como varonil se 
adueñaron de los primeros lugares en 
la categoría de los once años, mientras 
que Jeremy Román Doroteo también se 
adueñó del primer lugar en la categoría 
Juvenil.

El único que obtuvo el segundo lu-

gar fue Martin Doroteo Ficachi quien 
tuvo una carrera bastante complicada, 
el Toga por más que apretó al pedaleo 
no pudo ocupar el primer lugar y fue 
por escasos segundos que se llevó la se-
gunda posición.

Con estos resultados una vez más los 
integrantes y entrenadores de Cycling 
Revoltosos levantan la mano para que 
los volteen a ver y vean los resultados 
que obtienen pues quieren ser los repre-
sentantes del estado de Veracruz en las 
próximas olimpiadas.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy miércoles estarán comenzando 
las actividades de la jornada 5 en la li-
ga de futbol Vivero Acayucan, en punto 
de las 20: 00 horas y con el partido en-
tre Deportivo Zavaleta y JVS Muebles 
arrancarán los partidos.

Este partido será el único encuen-
tro de la noche, por lo que el jueves se 
reanudarán las actividades, a las 18: 00 
horas el equipo de Grúas Acayucan 
estarán enfrentándose ante el Atlético 

Tamarindo, el conjunto de Grúas Aca-
yucan junto con su nuevo patrocinador 
Badit Aché esperan sacar los tres pun-
tos en este partido que pinta ser el más 
atractivo de la jornada.

A partir de las 19: 10 horas la escua-
dra de Bolis y Quesitos K buscará su-
mar tres puntos cuando se enfrente a la 
escuadra del Rincón del Bosque, la jor-
nada pasada la escuadra de los Bolis y 
Quesitos sumó tres puntos tras golear 
a Zavaleta, ahora en este partido ante 
Rincón del Bosque buscará aplicar la 
misma estrategia para volver a sumar 
tres puntos.

El último encuentro de la noche de 
este jueves se celebrará a las 20: 20 horas 
cuando Taquería Tobi se esté dando un 
agarrón con el equipo de Grúas Aché, 
este partido también tiene garantizadas 
las emociones en esta jornada.

Las actividades de esta jornada pon-
drán fin el viernes 19 de enero, a las 19: 
00 horas los del Atlético Lealtad estarán 
enfrentándose ante el fuerte equipo del 
Club Cuervos, mientras que a las 20: 10 
horas los Amigos enfrentarán al conjun-
to del Real Mandil para así ponerle fin a 
esta quinta jornada del torneo. 

¡Zavaleta abre las actividades  ante JVS Muebles!

Revoltosos obtuvo cinco primeros lugares y un segundo lugar en Agua Dulce. (Rey)

Flores Magón se impone 3 – 0 ante Ocampo. (Rey) 

¡Flores Magón se
 impone ante Ocampo!

De la liga Empresarial…

¡Revolución y Tapia
abren la jornada 3!

¡El Manantial no pudo 
 vencer a los abarroteros!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Abarrotes Arely vence 
2 – 0 al conjunto del Ma-
nantial en la liga de fut-
bol 7 de la comunidad de 
Aguilera, los goles fue-
ron obra de Darío García 
y Eder Arellano, con este 
triunfo Arely se colocó 
como segundo lugar del 
torneo.

El único partido que se 
decidió en tiempo regla-
mentario fue el de Aba-
rrotes Arely y Manantial, 
los abarroteros sacaron 
el triunfo con marcador 
de 2 – 0, el resto de los 
encuentros se definió en 
tanta de penales.

Agua Clara y la es-
cuadra de la Caudalosa 
empataron a un gol en 
tiempo reglamentario, en 
la disputa por el punto 
extra los de la purificado-
ra se impusieron en los ti-

ros penales, los Halcones 
y Veteranos terminaron 
de la mano tras empa-
tar a uno, en penales los 
Halcones se llevaron el 
triunfo.

El líder del torneo, Mo-
rros no pudo vencer en 
50 minutos a la escuadra 
de los Combinados, con 
marcador de 1 – 1 termi-
nó este partido donde las 
acciones estuvieron de 
ida y vuelta, en la disputa 
por el punto extra Morros 
fue quien lo ganó.

El último encuentro 
de esta jornada lo dis-
putaron los estudiantes 
de la Telesecundaria y la 
Nueva Generación, nin-
guno de los dos equipos 
se hizo daño durante este 
partido, el encuentro cul-
minó con empate a cero, 
mientras que en la serie 
de los penales los estu-
diantes fueron quienes se 
llevaron el triunfo.
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H
abrá lleno en CU. 
Después de dos 
días de actividad 
en las taquillas 

del Estadio Olímpico Uni-
versitario, el boletaje para el 
próximo Clásico Capitali-
no entre Pumas y América 
está agotado. Este martes se 
terminaron las entradas que 
quedaban disponibles para 
el público en general y las 
taquillas tuvieron que cerrar 
antes de las cinco de la tarde 
como se tenía previsto, así 
lo confirmó la directiva de 
Pumas a través de sus redes 
sociales.

Se sabe que la demanda 
por los boletos fue mucho 

mayor el lunes, ya que desde 
las seis de la mañana llegó la 
afición a formarse a pesar de 
que la venta comenzaría has-
ta las 11:00 hrs., por lo que la 
gente que coordinó las taqui-
llas decidió ponerla en mar-
cha a partir de las 10:30.

“Ayer (lunes) yo ya no pu-
de venir, por eso decidí lle-
gar temprano hoy (07:10 am) 
porque la verdad si quiero 
ver el partido y estoy seguro 
que el día del juego la reventa 
incrementará el precio dema-
siado”, comentó Gerardo, afi-
cionado auriazul que estuvo 
formado aproximadamente 
por cuatro horas.

PUMASPUMAS  VSVS  AMÉRICAAMÉRICA
EN CU LLENO GARANTIZADOEN CU LLENO GARANTIZADO
 El conjunto auriazul informó que el boletaje para el esperado partido dew este domingo está agotado

La mecánica que implementó el personal del con-
junto auriazul para evitar la reventa y que la gente 
se metiera en las filas fue el mismo del pasado lunes 
cuando comenzó la venta, donde la fila fue contro-
lada a través de un brazalete numerado y solamen-
te podían ingresar a las taquillas por bloques de 10 
personas.

Sin embargo, desde el momento en que los aficio-
nados llegaban a formarse, la gente del club que es-
tuvo apoyando en la venta, les advertía que portar el 
brazalete no les garantizaba alcanzar boletos, y que 
únicamente era para identificarlos, pero que queda-
ban sujetos hasta agotar existencias.

¡Gracias, Pumas de corazón! 
¡Nos vemos el domingo en el 
Olímpico Universitario!

¡Revoltosos obtuvo 
cinco primeros lugares!

¡Zavaleta abre las actividades  
ante JVS Muebles!
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